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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021. 

Comparece ante nos B Billboard NC LLC (en adelante, Bmedia 

o apelante) para que revoquemos la Sentencia Parcial dictada el 17 

de marzo de 2021,1 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Bayamón. Mediante dicho dictamen, se denegó la 

solicitud de interdicto posesorio, por entender que Bmedia no 

presentó prueba alguna que demostrara que las vallas publicitarias 

podían tratase como bienes inmuebles.   

Evaluado el recurso y con el beneficio de la comparecencia de 

Universal Group, Inc. (en adelante, Universal Group o apelado), 

resolvemos confirmar el dictamen apelado. 

-I- 

Los hechos del presente caso se originan con la presentación 

de una demanda en solicitud de sentencia declaratoria, así como un 

injunction preliminar y permanente, instada el 18 de diciembre de 

 
1 Notificada el 17 de marzo de 2021. Véase, Apéndice del recurso del apelante, a 

las págs. 254 – 262.  
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2020,2 por B Billboard NC LLC en contra de Universal Group, Inc. 

En síntesis, solicitó al TPI que emitiera una sentencia declaratoria 

por incumplimiento de contrato y daños contractuales. Además, 

reclamó la concesión de un injunction preliminar permanente en la 

que adujo daños irreparables a su reputación y pérdida de confianza 

con los clientes.3 En ese sentido, Bmedia señaló que, el contrato 

estaba sujeto a un término inicial de diez (10) años, el cual sería 

renovado automáticamente durante un periodo adicional de diez (10) 

años,4 salvo pacto en contrario. No obstante, el 17 de septiembre de 

20205, Universal Group le notificó por escrito que no interesaba 

renovar dicho contrato, cuya fecha de vencimiento era el 31 de enero 

de 2021. Sin embargo, Bmedia arguyó que el contrato tiene una 

vigencia de hasta veinte (20) años, por lo que no expiraba hasta el 

31 de enero de 2031.6 

Entretanto —y antes de que la parte apelada compareciera— 

el 21 de diciembre de 2020 el TPI, motu proprio, le ordenó a Bmedia 

mostrar causa por la cual no debería desestimar su solicitud de 

injunction preliminar y permanente.7  

Por lo cual, el 23 de diciembre de 2020 Bmedia presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden Memorando de Derecho 

Suplementario y Sometiendo Fianza.8 En ella, argumentó que sufriría 

un daño irreparable a su reputación como empresa líder en el 

 
2 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 1 – 39.  

 

El contrato sobre la controversia de autos fue suscrito el 31 de enero de 

2011 entre Universal Group con Dueño Showtime, Inc. Posteriormente, Bmedia 

se convirtió en la sucesora actual en interés del contrato. Las partes acordaron el 
uso y disfrute de vallas publicitarias y para la instalación de pantallas digitales a 
cambio de pautas publicitarias. Las vallas publicitarias, propiedad de Universal 

Group, están ubicadas en los municipios de Ponce, Mayagüez, Fajardo y 

Canóvanas. Véase, Índice del Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 17-

21.  

 
3 Id., a las págs. 8 - 9.  
4 Id., a la pág. 3.  
5 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a la pág. 32. 
6 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a la pág. 33. 
7 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a la pág. 40. 
8 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 41 - 51. 



 
 

 
KLAN202100189    

 

3 

mercado de vallas publicitarias y considerables pérdidas 

económicas.9  

El mismo día, el 23 de diciembre de 2020,10 el TPI emitió 

Orden y Citación. Allí, señaló una vista para dilucidar si procede o 

no la concesión del remedio solicitado. 

Por otra parte, el 28 de diciembre de 2020 Universal Group 

presentó Moción de Desestimación de Solicitud de Injunction 

Preliminar y Permanente.11 En lo pertinente, adujo que Bmedia no 

tenía derecho al injunction preliminar y permanente solicitado. Esto, 

debido a que no estaba expuesta a un daño irreparable y que no 

carecía de otros remedios adecuados en ley.  

El 30 de diciembre de 202012, el TPI celebró una vista 

evidenciaría sobre injunction preliminar y permanente; por lo que el 

4 de enero de 2021,13 notificada el mismo día, declaró sin lugar la 

solicitud de injuction preliminar y permanente presentada por 

Bmedia.  En resumen, indicó que no procedía conceder el injuction 

preliminar y permanente. Por lo cual, convirtió el caso presentado 

como uno ordinario sobre incumplimiento de contrato y daños 

contractuales. En específico, determinó los siguientes hechos; los 

que por su relevancia, transcribimos in extenso14: 

1. Las partes de epígrafe tienen un contrato desde el 2011, primero 
bajo dueño Show Time Puerto Rico, Inc. 

2. El contrato es sobre uso de inmueble donde ubican las vallas 
publicitarias que administra la parte demandante. 

3. La parte demandante es una Corporación dedicada a operar 
vallas y pantallas publicitaria fijas y digitales distribuidas en 
distintas áreas de Puerto Rico. 

4. En este caso se encuentra en disputa cuatro vayas. Las cuales 
están localizadas en Ponce, Mayagüez, Fajardo y Canóvanas. 
Todas propiedades de la parte demandada. 

5. En contrato original entre las partes fue suscrito el 31 de enero 
de 2011 con vigencia de 10 años, renovable a 10 años 
adicionales. 

 
9 Id., a la pág. 46. 
10 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 41 - 61. 
11 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 69 - 80. 
12 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 95 - 96. 
13 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 107 – 117. 
14 (Énfasis suplido.) Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 110 – 

113. 
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6. La parte demandada le cursó comunicaciones a la parte 
demandante informando su deseo de no renovar el contrato por 
los 10 años adicionales. 

7. La parte demandante interpreta que la cláusula de renovación 
del contrato aplica de manera automática, mientras que la 
demandada tiene otra interpretación.  

8. En consecuencia, ambas partes difieren en cuanto a la 
interpretación de la cláusula de vigencia del contrato. 

9. El contrato en su novena cláusula lee como sigue: vigencia y 
duración: 

a. Este contrato tendrá una vigencia de 10 años y entrará 
en vigor a partir de la firma del mismo y será renovado 
automáticamente durante un periodo adicional de 10 
años, salvo pacto en contrario. 

10. La parte demandante recibió comunicaciones de la parte 
demandada informando su intención de no renovar el contrato 
por los años adicionales con fechas del 17 de septiembre de 

2020, 6 de octubre de 2020 y 21 de octubre de 2020. 
11. En esas comunicaciones se le advirtió a la parte demandante 

sobre el corte de energía eléctrica y remoción de vallas.  
12. Ambas partes han intercambiado cartas donde expresan su 

posición en cuanto a sus alegaciones de incumplimiento de 
contrato. 

13. La parte demandante no ha puesto en aviso a sus clientes sobre 
la disputa contractual que está sosteniendo con los dueños de 
las vallas objeto de la controversia. 

14. La parte demandante posee de 130 a 140 pantallas digitales 
distribuidas por todo Puerto Rico, siendo un total de 250 vallas 
incluyendo las fijas. 

15. La parte demandante no le ha dado a sus clientes la opción de 
reubicar sus anuncios en cualquiera de las otras vallas 
disponibles. 

16. La parte demandante tiene un caso relacionado en el Tribunal 
de San Juan en contra de la Oficina de Gerencia de Permisos. 

17. La parte demandante no probó que está al día en el pago de 
energía eléctrica. 

18. La parte demandante no probó que tenía los permisos de [uso] 
vigentes.  

19. La parte demandante no probó que tiene al día el pago de 
contribuciones al CRIM. 

20. La valla que ubican en Fajardo fue catalogada como ilegal por la 
parte demandante, por lo que no está en disputa la continuación 
de su uso. 

21. Las vallas en controversia tienen un total de 61 clientes. De esos 
35 a 40 son clientes exclusivos. La parte demandante no ofreció 
el número exacto de clientes que podrían verse afectados. 

22. La parte demandante no ofreció el detalle de quienes son sus 

clientes exclusivos para las vallas en controversia. 
23. Tampoco estableció que cantidad económica le representan esos 

contratos.  
24. La parte demandante solo se limitó a expresar que la pérdida 

económica puede ser considerable, pero no pudo establecer cuál 
es el daño monetario.  

25. Tampoco pudo establecer que le ofreció a sus clientes la opción 
de ubicar sus anuncios en otras vallas de publicidad en otro 
lugar y que estos no lo aceptaron por lo que perdió esos 
contratos. 

26. La parte demandante no pudo establecer el daño económico. 
27. [La] [p]arte demandante tiene otros lugares donde puede 

reubicar la publicidad de sus clientes. 
28. La parte demandante conocía de la intención de no renovación 

de contrato de la parte demandada desde el 17 de septiembre de 
2020 y no es hasta el 18 de diciembre de 2020 que presenta el 
caso de epígrafe. 

29. La parte demandante ha tenido tiempo para evaluar con sus 
clientes (de las vallas en controversia) las distintas opciones de 
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reubicación de sus pautas publicitarias en otras de las vallas 
disponibles que tiene la parte demandante, sin embargo, no lo 
hizo.  

 

Así las cosas, el 1 de febrero de 2021,15 Bmedia presentó 

Demanda Enmendada y Solicitud Urgente de Interdicto Posesorio. En 

lo pertinente, solicitó un interdicto posesorio para conservar la 

posesión de las vallas publicitarias en Mayagüez, Ponce Canóvanas 

y Fajardo durante la pendencia del litigio. Entre otras cosas, alegó 

que fue sido perturbado de la posesión de las vallas publicitarias por 

Universal Group. Así —como cuestión medular— indicó que al 

tomar en consideración los hechos probados por el tribunal en la 

Sentencia del 4 de enero de 2021: surge claramente del contrato que 

Universal Group estaba tratando como inmueble tanto el terreno como 

las vallas publicitarias.16  Por lo cual arguyó que —las vallas 

publicitarias— cualifican como bienes inmuebles para fines del 

interdicto posesorio.17 Concluyó que resultaba claro que: la voluntad 

de Universal era instalar las vallas en sus sucursales para que 

permanecieran allí durante el transcurso de toda su vida útil.18  

El 2 de febrero de 2021,19 Universal Group presentó Moción 

de Desestimación de Solicitud de Interdicto Posesorio y en Solicitud 

de Imposición de Honorarios de Abogado por Temeridad. 

Específicamente, argumentó que los bienes objeto del litigio son 

bienes muebles, por lo cual, no procedía la solicitud de interdicto 

posesorio. Arguyó que Bmedia no tenía prueba alguna —en torno a 

demostrar— la alegada intención de Universal Group de que las 

vallas —objeto de la controversia— permanecerían donde están toda 

su vida útil.20 Reiteró que las vallas publicitarias no son un bien 

inmueble y que dicha aseveración sobre la intención de Universal 

 
15 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 140 – 152 y 177 - 182. 
16 Id., a la pág. 180. 
17 Id., a la pág. 179.  
18 Id., a la pág. 180. 
19 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 185 – 194. 
20 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a la pág. 188. 
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Group era especulativa. De igual modo, argumentó que —la 

determinación de hecho número dos (2) en la Sentencia Parcial del 

4 de enero de 2021— no se refería a que las vallas objeto del contrato 

eran un inmueble. Sino que —dichas vallas publicitarias— estaban 

ubicadas en un inmueble.21 Asimismo, alegó que Bmedia violó unas 

cláusulas contractuales y que la vigencia del contrato había vencido. 

En desacuerdo, el 3 de febrero de 2021,22 Bmedia presentó 

una Oposición a Moción de Desestimación de Solicitud de Interdicto 

Posesorio. En ella, argumentó que los asuntos contractuales no son 

relevantes al momento del tribunal determinar la procedencia de un 

interdicto posesorio.23 Por consiguiente, planteó que el único asunto 

importante a examinar giraba en —si el bien objeto del contrato era 

o no un bien inmueble— y en consecuencia, objeto de un interdicto 

posesorio. Por lo que arguyó que, de acuerdo con las leyes y la 

jurisprudencia la clasificación de los bienes inmuebles va más allá 

de la mera capacidad para mover o trasladar el bien. Por lo cual 

arguyó que —aunque el letrero pueda considerarse un bien 

mueble— por su uso y destino se convierte en un bien inmueble. En 

consecuencia, las vallas publicitarias eran susceptibles a un 

interdicto posesorio. Finalmente, recalcó que la determinación de 

hechos número dos (2) en la Sentencia Parcial fue clara y …s[o]lo 

puede significar que el contrato gira sobre el uso de un inmueble.24  

Posteriormente, el 16 de febrero de 2021,25 el TPI emitió una 

Notificación. Allí, señaló una vista para dilucidar —si las vallas 

publicitarias eran o no inmuebles— y en consecuencia, si procedía 

la solicitud de interdicto posesorio. La vista se pautó para el 25 de 

febrero de 2021 por videoconferencia. 

 
21 Id., a las págs. 191 – 192. 
22 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 200 – 209. 
23 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a la pág. 9. 
24 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a la pág. 206. 
25 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 223-224. 
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A tales efectos, el 22 de febrero de 2020 Bmedia solicitó se 

emitiera una orden para aclarar el alcance de la vista. Por lo cual, 

ese mismo día, el TPI emitió una orden en la que expresó:26 

Para poder atender adecuadamente la solicitud de interdicto 
posesorio en unión a la petición de desestimación con su 
respectiva oposición es necesario examinar si las vallas 
publicitarias se convierten en inmuebles. Recordemos que 
el Tribunal Supremo resolvió en el caso de Pérez Guerra v. 
Matos, 48 DPR 599, (1935), que una batidera eléctrica 
situada en una plataforma levantada del suelo y fácilmente 
separable, debe ser considerada como un bien mueble, hasta 
que claramente se demuestre lo contrario; y que la voluntad 
del dueño es un elemento importante para determinar si 

la batidera, instalada por el dueño de una finca y usada en 
una industria allí establecida por dicho dueño, ha perdido o 
no su naturaleza de bien mueble. 
 
También ha dicho que dichas controversias se resuelven 
caso a caso, pues no siempre queda claro cuando ocurre esta 
transición. Por consiguiente, que para determinar si un 
bien mueble se convierte en un inmueble es necesario 
examinar la intención del dueño.  
En la vista las partes deberán estar preparadas para 
discutir la naturaleza del bien objeto del presente pleito, 
incluyendo prueba testimonial y documental que 
demuestra si el [mueble] se convirtió o no en un 
inmueble…. 
 

 El 24 de febrero de 2021,27 Universal Group presentó una 

Moción Suplementaria en torno a Moción de Desestimación de 

Solicitud de Interdicto Posesorio.   

 Así las cosas —y llegado el día de la vista— el abogado de 

Bmedia, decidió renunciar a su derecho de pasar prueba. Manifestó 

que para él era suficiente con lo que tenía y que daba por sometido 

el caso por el expediente.28 

 Conforme a lo antes expresado, el 17 de marzo de 2021,29 el 

TPI emitió una Sentencia Parcial en la que declaró sin lugar la 

solicitud de interdicto posesorio presentada por Bmedia. Concluyó 

que la apelante no presentó prueba que demostrara que el contrato 

 
26 (Énfasis suplido.) Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 230 - 

231. 
27 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 234 - 246. 
28 La vista para atender la solicitud de interdicto posesorio fue celebrada el 25 de 
febrero de 2021 mediante videoconferencia. Comparecieron ambas partes por 

conducto de su respectiva representación legal. Véase, Apéndice del recurso del 

apelante, a la pág. 251. 
29 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 254 – 262. 
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suscrito entre ambas partes era uno sobre inmuebles, por lo cual no 

procedía el interdicto posesorio. 

  Inconforme, el 26 de febrero de 2021 Bmedia presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa y le imputó al TPI la comisión 

de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al rechazar una 
determinación de hechos que había advenido final y firme sin 
fundamento alguno. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
solicitud de interdicto posesorio de Bmedia bajo el 

fundamento de que Bmedia no probó que estuviera en 
posesión de un bien inmueble.  
 

Luego de varios incidentes procesales30, el recurso quedó 

perfeccionado con el escrito en oposición presentado el 8 de abril de 

2021 por Universal Group, Inc., por lo que procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

Sabio es que las sentencias dictadas por los tribunales de 

instancia merecen deferencia, toda vez, que el juzgador de los 

hechos en dicha etapa aquilata la prueba de primera mano y se 

encuentra en una mejor posición que los foros apelativos para 

evaluar la misma.31  Toda vez que la corrección de las decisiones de 

los tribunales inferiores se presume, los tribunales apelativos sólo 

debemos variar dichos dictámenes si en su determinación, el foro 

apelado incurrió en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.32 

-B- 

En cuanto a la evaluación y suficiencia de la prueba, la Regla 

110 de las de Evidencia establece los principios que el juzgador 

deberá evaluar a la hora de determinar cuáles hechos quedaron 

establecidos.33 En lo que nos concierne, la mencionada regla 

 
30 El 23 de marzo de 2021, B Billboard NC, LLC presentó ante este Tribunal Moción 

de Auxilio de Jurisdicción. No obstante, el 24 de marzo de 2020, la misma se 
declaró sin lugar. 
31 Gallardo v. Petiton, 132 D.P.R. 39, 56 (1992).   
32 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 289 (2011). 
33 32 LPRA, Ap. VI, R. 110. 



 
 

 
KLAN202100189    

 

9 

preceptúa que: 

(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría 
vencida de no presentarse evidencia por alguna de las 
partes. 

(B) La obligación de presentar evidencia primeramente recae 
sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto en 
controversia. 

[…] 

(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o el 
juzgador se hará mediante la preponderancia de la 
prueba a base de criterios de probabilidad, a menos que 
exista disposición al contrario.34 

 

En otras palabras, le corresponde al TPI determinar si la 

prueba desfilada es suficiente para establecer la veracidad de los 

hechos alegados.35 Así las cosas, no basta con formular meras 

alegaciones o teorías —pues estas no constituyen prueba— sino que 

se requiere la presentación de evidencia real para probar la causa 

de acción.36  

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. Por 

estar estos íntimamente relacionados, los atenderemos 

conjuntamente. 

En su escrito, Bmedia aduce que el TPI actuó contrario a 

derecho. Ello, al rechazar su argumento con base en la 

determinación de hecho número dos (2), la cual había advenido final 

y firme en la Sentencia Parcial del 4 de enero de 2021, y en 

consecuencia, declarar sin lugar la solicitud de interdicto posesorio. 

No tiene razón. Veamos.  

En primer orden, el TPI en su Sentencia Parcial del 18 de 

marzo de 2021, concluyó correctamente que:37 

En esta sentencia en el segundo hecho probado dijimos lo 
siguiente y citamos [e]l contrato es sobre uso de inmueble 
donde ubican las vallas publicitarias que administra la parte 
demandante. Reconocemos que este hecho probado puede 

 
34 Ibid. 
35 Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998). 
36 U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. 
Cond., 182 DPR 485, 510 (2011). 
37 (Énfasis Suplido.) Véase, Apéndice del recurso del apelante, a las págs. 261 - 

261. 
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ser confuso y dar la impresión de que el tribunal resolvió que 
el contrato de alquiler entre las partes era uno sobre 
inmueble, pero realmente no fue la intención de este 
tribunal resolver dicha controversia, y entendemos que el 
demandante también así lo entendía. Esto, porque en su 
solicitud de interdicto posesorio y en la oposición a la 
solicitud de desestimación, ambas presentadas por Bmedia, 
no se hace referencia a lo resuelto por este tribunal sobre 
la calidad de los objetos alquilados, o sea, de la demanda 
enmendada, no surge que la reclamación de interdicto 
posesorio se basara en lo resuelto por este tribunal. 
 

Cónsono con lo anterior, la determinación de hechos número 

dos (2) de la Sentencia Parcial del 4 enero de 2021 no corresponde 

al interdicto posesorio ni a la controversia de autos. Esa 

sentencia trata de la primera solicitud de injuction preliminar y 

permanente presentada por Bmedia; no sobre la naturaleza mueble 

o inmueble de las vallas publicitarias. En consecuencia, la 

determinación de hecho número dos (2) no puede interpretarse 

como una que resuelve que las vallas publicitarias son un bien 

“inmueble”. A lo sumo —y dentro del contexto en el que ocurre esa 

expresión— la interpretación correcta es que el solar donde ubican 

las vallas publicitarias es un inmueble. Nada más. 

En segundo orden, debemos recordar que el interdicto 

posesorio es un remedio extraordinario para retener o recobrar la 

posesión de un bien inmueble, siempre que se demuestre que ha 

sido perturbado en la posesión o tenencia.38 Para demostrar que un 

bien mueble, se ha convertido en un bien inmueble por su destino 

es necesario examinar la intención o voluntad del propietario 

 
38 Art. 690 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3561.  

Asimismo, el Art. 691 del código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 

3562, dispone los requisitos para conceder este remedio extraordinario: 
 

La demanda será redactada y jurada de acuerdo con las 

disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, y hará constar:  

 

(1) Que el demandante, dentro del año precedente de la 
presentación de la demanda, estaba en la posesión real de la 

propiedad que en dicha demanda se describe, si se trata de 

recobrarla, y estaba y está, si de retenerla.  

 

(2) Que ha sido perturbado o despojado de dicha posesión o 

tenencia. Deberá también describir claramente los hechos 
constitutivos de la perturbación o despojo, así como si dichos 

actos fueron realizados por el demandado o por otra persona 

por orden de éste. 
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sobre dicho bien. Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que:39 

No es necesario que vayamos mucho más lejos, pero somos 
del criterio de que una batidera eléctrica, como la envuelta 
en este caso, debe generalmente ser considerada como un 
bien mueble hasta que claramente se desprenda lo 
contrario. Conforme indican los comentaristas, la voluntad 
del dueño de una industria puede desempeñar un papel 
para determinar si cierto objeto específico ha perdido su 
naturaleza de bien mueble.  

 

 Es por lo cual, que las vallas objeto de la controversia de 

autos deben ser consideradas como un bien mueble, hasta tanto 

Bmedia demostrara la intención o voluntad de Universal Group 

como propietario del bien en controversia. Lo anterior, es el factor 

determinante y decisivo para resolver si las vallas publicitarias han 

perdido su naturaleza de bien mueble y se han convertido en un 

bien inmueble; así, procedía evaluar la concesión del remedio 

extraordinario.  

En la solicitud urgente de interdicto posesorio, Bmedia aclara 

y admite que: aunque las vallas publicitarias son bienes que pueden 

ser removidos y reinstalados en otros lugares, para determinar si se 

ha convertido en un inmueble, lo importante no es la movilidad del 

bien, sino la voluntad del dueño y la intención de las partes.40 Sin 

embargo, surge del expediente que Bmedia no presentó —prueba 

alguna— que demostrara cuál era la intención o voluntad de 

Universal Group sobre las vallas publicitarias en controversia. Ello 

se hizo patente en la vista envidenciaria del 25 de febrero de 2021, 

cuando la parte apelante, por voz de su representante legal, 

manifiesta que: “no va a llamar a testificar al señor Méndez y da por 

sometido el caso por el expediente”.41 

En fin, el apelante no ha presentado prueba testimonial y 

documental o evidencia alguna que obre en el expediente para mover 

 
39 Pérez Guerra v. Matos Berni, 48 DPR 599 (1935). 
40 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a la pág.179.  
41 Véase, Apéndice del recurso del apelante, a la pág. 251. 
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el ánimo de este foro apelativo a variar la Sentencia Parcial apelada.  

Ante la ausencia de pasión, prejuicio ni parcialidad resulta evidente 

que Bmedia no es acreedora del remedio extraordinario de interdicto 

posesorio. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar 

la Sentencia Parcial apelada.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


